
 Acta de la Junta General ordinaria celebrada por la Comunidad de Propietarios de Vía Univérsitas, 
55-57-59 y C/ Hermanos Gambra, 2-4-6, el día 10 de diciembre de 2.019, en el salón de actos del 
colegio Enrique de Osso, sito en C/ Enrique de Osso nº 4 de Zaragoza. 
 
El acto comenzó a las 19,30 horas, en segunda convocatoria, bajo la presidencia de D. Jorge 
Juan Mora Tirado y con la asistencia personal, o debidamente representada, de los señores 
condueños que al final se relacionan.  
 
     ORDEN DEL DÍA: 
 
1º Informe de trabajos previstos e imprevistos realizados en cubiertas y toma de acuerdos 
al respecto:  Se informa que se han realizado las reparaciones de la cubierta que se aprobaron 
en la pasada Junta General con un seguimiento exhaustivo por parte de la comisión que se 
constituyó para este fin y que en 30 de septiembre estaba pendiente de recaudar las dos últimas 
cuotas de la derrama extraordinaria que sumaban 9.989,52 € y de pagar el último recibo que 
ascendía a 8.660,00 €. 
Por otro lado, además de los trabajos aprobados se ha considerado necesario realizar una serie 
de actuaciones en torreones y parte alta de las fachadas de los patios de luces que ascienden a 
12.174,31 €. 
Con  toda esta inversión realizada y un adecuado mantenimiento la cubierta va a dejar de causar 
problemas en bastantes años, la empresa JAFECAR ha presentado una oferta de mantenimiento 
que asciende 1.824,24 € y que incluye la limpieza del tejado, recolocar las tejas movidas, reponer 
las rotas hasta un máximo de 10 unidades y verificar el estado general de la cubierta señalando 
los trabajos que haya que realizar, en caso de ser necesarios, que los presupuestarán aparte. 
Tras escuchar varias intervenciones sobre este asunto y considerando que es un importe 
demasiado elevado, se plantea que, además de la opción de contratar el tipo de mantenimiento 
propuesto por JAFECAR está la opción de realizar las tareas propuestas pero sin pactar un precio 
cerrado, es decir que facturen el tiempo que realmente inviertan. 
Sometida a votación la propuesta de contratar el mantenimiento propuesto por JAFECAR se 
obtiene el siguiente resultado. 
 
asistentes 44 propietarios (25,596%) 
votos a favor 2 (1,058%)               votos en contra 42 (24,538%)                
 
2º Aprobación de balance del ejercicio anterior (01/10/18 a 30/09/19):  Se hace un amplio 
detalle de las gestiones llevadas a cabo en el ejercicio y de los trabajos extraordinarios que se han  
realizado sin pasar ninguna derrama (Independizar vaciado de calefacción, colocar pirostatos en 
calderas, sustituir las cerraduras de cuatro portales, adquisición de máquina para limpieza de 
garaje y el 21% de las obras de ampliación trabajos de albañilería y todo ello ha ascendido a 
14.226,04 €). 
También se indica que la contabilidad del ejercicio la han revisado el presidente  y el 
vicepresidente quienes manifiestan que todas los partidas y sus facturas se han encontrado 
conformes. 
Tras responder las preguntas que se hacen respecto a los gastos habidos se somete a votación la 
aprobación del balance resultando aprobado por unanimidad, el resumen es el siguiente,: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Saldo anterior 30/09/18............................ 62.635,77 

Ingresos ejercicio 01/10/18 a 30/09/19… 257.011,32 

  
 319.647,09 

Gastos ejercicio 01/10/18 a 30/09/19....... -279.209,92 
  

 40.437,17 

Recibos impagados a 30/09/19................ -311,31 
  
TOTAL SALDO A 30/09/19 ....................... 40.125,86 



Se informa que con cargo al saldo sobrante del ejercicio se van a pagar una serie de trabajos, no 
incluidos en el nuevo presupuesto de gastos ordinarios para 2019-2020 (bomba achique sala 
calderas, bomba recirculación depósito a.c.s., anular depósito a.c.s., sustituir 1 ventana portería, 
impermeabilizar terraza 59-1º B y el 79% del coste de la ampliación de los  trabajos de albañilería) 
y que todos ellos junto con el último pago de los trabajos de la cubierta ascienden a 25.947,92 €.. 
 
3º Presentación de Presupuesto y aprobación, si procede, para nuevo ejercicio 01/10/19 a 
30/09/20:  La administradora informa que para la elaboración del presupuesto, en la mayoría de 
las partidas, se ha calculado un incremento medio sobre los gastos del último ejercicio de un  
2,00%, y en el gasóleo se ha calculado el mismo consumo y al mismo pecio, es decir 130.000 
litros a un precio estimado de 0,75 €/litro. 
El importe del presupuesto resultante de aplicar estos criterios permitiría rebajar ligeramente las 
cuotas mensuales, sin embargo desde la Junta de Gobierno se propone mantener las mismas 
cuotas mensuales que se han venido abonando en el pasado ejercicio y tras someter la propuesta 
a votación se obtiene el siguiente resultado:  
 
asistentes 44 propietarios (25,596%) 
votos a favor 43 (25,092%)               votos en contra 1 (0,504%)                
 
Por lo tanto las cuotas mensuales, se mantienen con arreglo a los siguientes importes 

 
4º Nombramiento de cargos: La Junta de Gobierno queda compuesta por los siguientes 
miembros: 
Presidente: D. VALENTIN DEL BARRIO BLAZQUEZ (6º A) 
Vicepresidente: D. JORGE JUAN MORA TIRADO (6-8º A) 
Vocales: 
Dª VICENTA RAUSELL MARTÍNEZ (2-9º C) 
Dª PATRICIA ALAYETO ADIEGO (2-1º A) 
D. VALENTIN PARACUELLOS ARTAL (4-6º D) 
Dª Mª CARMEN LÁZARO MORENO (4-7º A) 
Dª AMELIA ARÉVALO DE LA MERCED (55-1º B) 
D. PABLO LUIS ARTIGASD ROYO (57-2º A) 
Dª NORBERTA GIMENEZ BERMEJO (57-2º B) 
D. PEDRO ANTONIO CARDOS ALCALDE (59-2º A) 
Administradora-secretaria: DªMªANTONIA BIELSA BLAS con despacho en C/ Barcelona 57-3ºD 
 
Cesan como autorizados para disponer de los fondos de la cuenta corriente que la comunidad 
tiene abierta en BANCO SABADELL cuyo nº es ES08 0081 0227 9100 0124 3635 las personas 

H. GAMBRA 2  H. GAMBRA 4  H. GAMBRA 6  

Pisos "A" 109,91 € Pisos "A" 97,00 € Pisos "A" 97,00 € 
Pisos "B" 98,61 € Pisos "B" 100,23 € Pisos "B" 88,93 € 
Pisos "C" 100,23 € Pisos "C" 90,54 €   
  Pisos "D" 93,77 €   

UNIVÉRSITAS 55  UNIVÉRSITAS 57  UNIVÉRSITAS 59  
Pisos "A" 113,14 € Pisos "A" 117,99 € Pisos "A" 98,61 € 
Pisos "B" 121,21 € Pisos "B" 105,07 € Pisos "B" 88,93 € 
Pisos "C" 105,07 € Pisos "C" 88,93 €   
  Pisos "D" 93,77 €   

LOCALES      

Nº 1 34,43 € Nº 5 18,20 € Nº 7-B 18,15 € 
Nº 2 23,89 € Nº 6 23,81 € Plazas 4,96 € 

Nº 3 8,84 € Nº 7 83,36 € T/S-1 1,75 € 
Nº 4 8,67 € Nº 3-B 8,84 € T/S-3 0,44 € 



que figuraban hasta el día de hoy, nombrándose como autorizados, hasta nueva orden, el 
Presidente,  el Vicepresidente y la Administradora,  en las mismas condiciones. 
Se pide la colaboración de los vecinos para que, cuando tengan que comunicar sugerencias o 
transmitir alguna queja, no acudan siempre al presidente, deben hacerlo a través de los vocales 
de cada patio. 
 
5º Informe de trabajos de anulación depósito acumulador de agua fría y sustitución de 
depósitos de agua caliente: Hasta ahora el depósito que acumulaba el agua fría del que se 
estaba abasteciendo la comunidad era de uralita y por motivos de salubridad se ha anulado la 
entrada de agua desde el grupo de presión a este depósito y se ha instalado un depósito 
hidroneumático de aspiración así como una nueva protección de seguridad en el caso de que 
haya una falta de agua cuyo coste asciende a 2.238,50 €. 
 
Por otro lado, con motivo de la rotura de uno de los dos depósitos existentes de acumulación de 
agua caliente, que debido a su estado ha sido imposible su reparación, se ha estado funcionando 
provisionalmente con el otro depósito y ha sido necesario encargar la sustitución de ambos 
depósitos por 3 nuevos depósitos inter-acumuladores de 500 litros con las correspondientes 
válvulas, tubería y accesorios necesarios para su instalación. El coste de estos depósitos tiene un 
importe de 24.853,00 que se ha acordado abonarlos en seis recibos mensuales entre enero y 
junio de 2.020. 
Se informa que para hacer frente a este gastos es necesario pasar al cobro una derrama 
extraordinaria, que igualmente se va a fraccionar en seis meses, también de enero a junio de 
2.020, con arreglo a los siguientes importes mensuales    

 
6º Informe de situación de terrazas patios de luces, presentación de presupuestos para su 
reparación y toma de acuerdos al respecto: Como ya se ha señalado anteriormente se ha 
realizado la impermeabilización de la terraza del patio de luces correspondiente al piso 1º B del 
portal 59, pero todavía quedan cuatro terrazas, de las que dan al patio de manzana, que se 
encuentran en una situación similar y que corresponden a los pisos 57-1º B, 6-1º B, 4-1º C y 4-1º 
D, se han pedido varios presupuestos y tras su estudio se ha considerado el más adecuado el de 
la empresa ÁNGEL ARELLANO RECIO que asciende a 12.353 €. Se propone realizar estos 
trabajos con arreglo al fondo de reserva y al cierre del próximo ejercicio reponer la cantidad que 
corresponda, 
Tras someter a votación la propuesta se obtiene el siguiente resultado; 
 
asistentes 44 propietarios (25,596%) 
votos a favor 41 (23,824%)               votos en contra 3 (1,772%)                
 
7º Solicitud del propietario del piso 3º A de Vía Univérsitas 59 para modificar rampa de 
acceso a patio y automatización de puerta para apertura a distancia:  Se informa de la 
petición de este propietario y de que se han pedido ofertas a tres empresas distintas, pero las tres 
coinciden en que el modificar el peldaño de acceso ampliando la anchura de la zona de la rampa, 
no cumple con la normativa vigente ya que el grado de desnivel que existe es superior al permitido 
y que el Ayuntamiento no va a conceder licencia de obras sin que exista un proyecto que se ajuste 

H. GAMBRA 2  H. GAMBRA 4  H. GAMBRA 6  

Pisos "A" 30,87 € Pisos "A" 26,76 € Pisos "A" 26,76 € 
Pisos "B" 27,27 € Pisos "B" 27,79 € Pisos "B" 24,19 € 
Pisos "C" 27,79 € Pisos "C" 24,70 €   
  Pisos "D" 25,73 €   

UNIVÉRSITAS 55  UNIVÉRSITAS 57  UNIVÉRSITAS 59  
Pisos "A" 31,90 € Pisos "A" 33,45 € Pisos "A" 27,27 € 
Pisos "B" 34,48 € Pisos "B" 29,33 € Pisos "B" 24,19 € 
Pisos "C" 29,33 € Pisos "C" 24,19 €   
  Pisos "D" 25,73 €   



a las exigencias actuales, por otro lado la administradora señala que no se pueden realizar obras 
sin solicitar licencia por el riesgo de enfrentarse a una sanción que puede tener un alto coste para 
la comunidad. 
 
Tras esta explicación se somete a votación la aprobación de la solicitud, tal como se ha planteado 
y se obtiene el siguiente resultado: 
 
asistentes 44 propietarios (25,596%) 
votos a favor 5 (2,870%)               votos en contra 39 (22,726%)                
 
Una vez rechazada la propuesta como inicialmente estaba planteada, se propone solicitar 
presupuestos para realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad para que este portal 
resulte accesible a una persona que necesite utilizar una silla de ruedas y, si el coste de los 
trabajos que se tengan que repercutir a cada propietario no excede del importe de doce cuotas 
mensuales de gastos ordinarios, tal como señala el art. 10 de la vigente LPH en su apartado b), se 
autoriza a la Junta de Gobierno para que lo lleve adelante sin necesidad de convocar una Junta 
extraordinaria para su aprobación, simplemente notificándolo por medio de una circular. 
 
8º Extracción del garaje: Se informa que se han recibido quejas de una propietaria por las 
molestias que le causa el ruido que producen los motores de extracción del garaje y se propone 
que para que no perturbe las horas de sueño el horario de funcionamiento no sea anterior a las 
nueve de la mañana ni posterior a las ocho de la tarde, la propuesta resulta aprobada por 
unanimidad.  
 
9º Ruegos y preguntas: Llegado este punto se toma nota de lo siguiente: 
 

 Avisar a la comunidad de garajes que ocupa el antiguo Mercado Aragón, que los motores 
de su extracción causan molestias a los vecinos de los pisos superiores para que lo 
solucionen. 

 

 Algún propietario manifiesta su malestar por los vehículos que aparcan excediendo los 
límites de su plaza obstaculizando el paso o las maniobras a otros usuarios del garaje, se 
explica que ante esta situación solo caben dos soluciones, una de ellas es la 
concienciación y la ética por parte de todos y la otra es la solución jurídica, es decir, 
denunciar los hechos en el juzgado, algún propietario propone que se tome la vía jurídica 
para solventar el problema, 

 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión con el Vº Bº del Sr. Presidente a las 
veintiuna horas, de todo lo cual como administradora secretaria certifico. 
 
RELACIÓN DE ASISTENTES: 

 

FRANCISCO RAMO  0,574 ANTONIO LÓPEZ 0,514 PASCUAL BURGOS 0,604 
AMADOR MARTÍN 0,564 Mª JESÚS LÓPEZ 0,554 SANTIAGO ARTAL 0,684 
ANTONIO VARGAS 0,634 SARA CASORRAN 0,514 JOSÉ ARILLA 0,604 
TERESA EGEA 0,574 SANTIAGO CUBERO  0,554 MARÍA AGUILAR ® 0,534 
JUAN CARLOS ESTEBAN 0,634 JORGE JUAN MORA 0,554 JOSÉ JUSTE 0,534 
ANGEL ANDRÉS 0,564 AMELIA AREVALO 0,704 ANA CRISTINA SÁNCHEZ 0,534 
VICENTA RAUSELL  0,574 RAFAEL BARBERO 0,604 PEDRO A. CARDOS 0,564 
FCO. JAVIER IZAGA 0,514 JULIÁN SÁEZ 0,654 RAMÓN MARTÍNEZ 0,504 
CRISTINA AVELLANED 0,554 FIDENCIA MARTÍN ® 0,604 ISMAEL ALVAREZ 0,564 
PEDRO BERNAD 0,554 LAUREANO RAMÓN 0,704 DOMINGO GRACIA 0,504 
CARMELO GONZÁLEZ  0,574 VALENTÍN DEL BARRIO 0,654 CARMELO AGUILÓN 0,504 
ANTONIO CAROD 0,534 FERNANDO ACEVEDO 0,704 CONSUELO MUÑOZ 0,564 
SOLEDAD GARCÉS 0,574 CRESCENCIO JEREZ 0,604 SEGUNDO MARTÍNEZ 0,504 
ARTURO ESLAVA 0,554 IGNACIO SERNA 0,654 FRANCISCO VERGARA  0,564 
OSCAR GONZALEZ 0,574 JESÚS OTAL 0,704   


